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D. José Vicente Saz, rector de la Universidad de
Alcalá. 
Andreas Prittwits. Solista: “Preludio de la 1ª suite
para violoncello” de J.S. Bach; versión libre para
saxofón tenor 
Dª. Julia Pérez Correa, presidenta de la Asociación de
Mujeres  Progresistas de Alcalá, Francisca de
Pedraza
D. Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá.

Dª. Auxiliadora Díaz Velázquez
Zinet Media Global 

Recepción de personas invitadas

Palabras de bienvenida  

Escena de la Obra Teatral Francisca
Borja Rodríguez. 099 Producciones.
Interpretación de: Anabel Maurín, Esther Acevedo y
Antonio Lafuente

Lectura del Acta
Entrega de los Premios 

Andreas Prittwits, solista y el cuarteto de cuerda
de la Orquesta Ciudad de Alcala. 
Músicos: Alberto Prieto (violín), Rosa León (violín), Ana
Sanz (viola), Estrella Sánchez (chelo).
“Donde se habrá metido esta mujer”.
Letra y música de Javier Krahe. Arreglo para flauta, voz y
cuarteto de cuerda de Javier López de Guereña (estreno
mundial)
 
Clausura del acto

Vino español en el Parador de Alcalá
C/ Colegios, 8. Alcalá de Henares.
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Programa
18:00

19:00

19:15

19:20

19:50

20:00

20:30



La infancia de Francisca de
Pedraza transcurrió
probablemente en el 
convento-monasterio de San Juan
de la Penitencia, fundado por el
cardenal Cisneros en 1508, junto
al colegio de doncellas huérfanas
en Alcalá de Henares. Huérfana
de padres, fue educada por las
monjas complutenses. 

La educación de las niñas en el
siglo XVII era algo extraordinario,
una formación que fue decisiva
para los hechos a los que tendría
que enfrentarse ya de adulta. En el
convento se preparaba a las niñas
o para tomar los hábitos o para el
matrimonio, otorgándoles una
pequeña dote. 
Contrajo matrimonio con Jerónimo
de Jaras. Sin embargo, la vida de
Francisca fue difícil desde el
principio por la violencia que su
marido ejerció sobre ella
prácticamente desde el comienzo
de su matrimonio.
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El Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de
Género se inspira en la primera sentencia condenatoria por
violencia de género en la historia de España en el siglo XVII.

Hagamos Historia
Esta situación llevó a Francisca a
solicitar la intervención de la
justicia ordinaria y eclesiástica,
que ignoraron sus requerimientos. 

Finalmente, optó por acudir ante
la justicia universitaria, última
oportunidad que tenía disponible
gracias al aforamiento especial
que permitía a la Universidad de
Alcalá impartir justicia. 

En 1610 comenzó su periplo
judicial que culminó en un tribunal
encabezado por el entonces rector
de la Universidad, Álvaro de
Ayala, licenciado en derecho
canónico y civil, quien en 1624
dictó sentencia, divorcio,
devolución de la dote, custodia de
sus hijos y orden de alejamiento.

Una Sentencia 

El Legado de Francisca inspiró a
la Asociación de Mujeres
Progresistas de Alcalá para
crear en 2016 el Premio
Francisca de Pedraza contra la
Violencia de Género, que nace
con el fin de distinguir y
reconocer la trayectoria de
aquellas personas, colectivos,
entidades, instituciones y
empresas que destaquen por su
compromiso y dedicación en la
prevención, erradicación y la
lucha contra la violencia de
género.
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Contra la violencia de género. Un premio

Este premio es un proyecto innovador de
sensibilización contra la violencia machista. 

Se premia en esta categoría la participación y
promoción en iniciativas contra la violencia de
género de carácter nacional e internacional,
las publicaciones relacionadas con la materia
objeto del premio, las aportaciones
innovadoras, así como los logros y resultados
conseguidos a través de iniciativas o
propuestas realizadas para erradicar la
violencia de género o cualquier otra forma de
violencia contra la mujer

Categoria General

AUXILIADORA 
DIAZ VELÁZQUEZ

Magistrada con una trayectoria profesional
extensa que muestra una gran implicación
en la lucha contra la violencia de genero

Lleva mas de quince años ejerciendo en un juzgado especializado en violencia
de género. Expresidenta de la Comisión de Igualdad de la Asociación Nacional
de Jueces  Francisco de Victoria y ex directora de la revista Igualdad de esta
Asociación, destaca como divulgadora de todos los temas relacionados con el
feminismo jurídico. Directora de la Cátedra Derechos Humanos y Estudios
Críticos del Género de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Miembro
del Equipo de investigación de la Cátedra Isabel muñoz Caravaca de la
Universidad de Alcalá.

Destacando de sus numerosas publicaciones " La Guía de buenas prácticas para
la toma de declaración de víctimas de violencia de género" además de su
extensa labor docente desde 1992 hasta la actualidad, siendo requerida
habitualmente por la administración de justicia, como tutora de jueces en
prácticas por el Consejo del Poder Judicial. o como especialista en proyectos
internacionales de formación de jueces en Egipto o Kenia.
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Contra la violencia de género. Un premio

Este premio es un proyecto innovador de
sensibilización contra la violencia machista. 

Se premia en esta categoría las acciones directas
que empresas o entidades del tercer sector
realicen para la mejora de la empleabilidad y la
atención de las mujeres víctimas de violencia de
género.

Categoria Empresa

EMPRESA ZINET MEDIA GLOBAL

Proyecto carrera contra la violencia de
Género 

La empresa ZINET MEDIA GLOBAL, es un grupo de comunicación dedicado a
la creación de contenidos de calidad a través de publicaciones como: Marie
Claire, Muy Interesante, Mía, Ser Padres... entre otras. En sus publicaciones,
videos, etc... muestran la realidad de las mujeres víctimas y recogen la opinión
de personas expertas en las distintas formas de la violencia y ofrecen
asesoramiento e información sobre protección y ayudas a las víctimas.

Organiza la Carrera Contra la Violencia de Género desde hace 10 años, 
promovida por la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, 
el efecto mediático y de sensibilización generado por la carrera entre las
personas participantes y en las empresas que colaboran se destina a proyectos
concretos orientados a que las mujeres víctimas puedan reconducir sus vidas. 


